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T.¿ma. 2 Clases de' estadística.. Sstadisticae de una sola
va;·~d,ble. Conceptos de freq',lencia, tabulación, clases e ínter-
va 0~ .

. i ~'ma 3. Eotadiatica de dos variables; Tablaa de- única o' de
dobia entrada. Estadísticas de más de dOl variables. Concepto
dE;. ag:-egac16n. Estadistica.s de atrib~tos., --

Tema 4.. Sistema de represent&clCm ~a. Representa.ción
d..:. una dlStribllciÓlL UDidimenaio:pal de frecuencias. Represen
tar:.6n de una distribución bidimens~onal. R&pree:en~iónde 8.
ries cronológicas. Otras representaciones.

fema 5. Promeclios..-_Media aritm6tica.MecUa, aritmética
simple y ponderada. Median.. Modo. Aplicaciones de las medi
da_ de promedio.

Tema 6. Números IndloeeL Descrtpciótl aeneral de loe más
usuales. Princi·pales apllcao1onee.

fema 7. Antecedentes y evolución hJatórica de loe ordena.
dores. Concepto. Esquema general de funcionamiento.

Tema. 8. El .Hardware-. Unidad. centraJ. ,de procesol Estruo-
tur~ y funciones. Canales. Clases. .

Tema 9. Unidades de entrad" y ..11<1&1 Claaiflcación. _del·
cri,¡Jción y cara.cteristicaa. '

Tenia. 10.- El .Software~: Programas o rutinas iJ:lternaa,. .bi
bliotecas de rntin&, compilacioraa, eiIJtemae op8rativoe.

Tema 11. Método de gestIón: Descr1pcióndelproblema.An.
,lisis de problema: Orga.n1grama.

1n.Contab_ -.

Tema 1 Concepto de la contabilidad. Legislación relativa a
lA tenedurÍa de libros, Sistemaa de can~bWdad. Principios _fun·
damentales de la partida doble.

Tema 2. Libros y registro de -contabilidad. Clases en que
se divide. Libro de inventarios. Libro de balancee. Libro Dlario,
M",yor: Objeto de cada uno de ellOl. Manera de redactat 101
asi~ntos. Sus clases.

Tema 3. Plan general de contabUidad. C1ae~ión general
de Las cuentas. Cuentu flnancierae básicu. MovimIento de 1&1
m:,jma:; y particularidades de ellaa en'las Juntas de Puertos.

J.'ema 4. Ctient8B de, inmovilizado, de e:dstendaa, de acre
edares y deudores por operaciones de trátioo y financierBIII. Su
movimiento, y particUla.r1dadesde 1u~ en lae. Junt..
de PuertoS. ' '.

Tema S. Cuentas de compraa y gutoe por naturaleza.. Cuen
tas de ven tas e Lngresos por na.turaJeza. Cuantaa de resultados
y de orden. Su movimiento 'Y particularidades de 1ae mlemu en
las Juntas de Puertos. . '

, Tema 6. Los hechoe- contablea. Apertura "'de contabilidad en
&eneraI. Procedimientos'. Asientos correspondientes en el Qiarlo.
Mavor y libros y registros auxiUaree.

tema 7. Balanoes pr.;wisionaJ.ee. Balancee de comprObación.
Idem ce la situación económica. Objeto '1 forma de eetoe docu·
JJl"!nto-::, Clasificación y errareis cometidCN.

Tema 8. Balance general. Deacripoionee de '1&,1 operacional
pr::wias, Formación da!. inventario. Su valoraoi6n. Cienea de 18.1
cu€'ntas por los d1!erentee prooedimientoe. Reapertura de libroe.

rema 9. Contabilidad de cos-to&. Sus objetivos. Idea generad.
de los costes tipo: Estimados, hist6r1coa y estAndar. COncepto
de ic: cOSt06 directoe e indil'eCtoe~ \ .

Tema 10. Ley Generad. PreeUPUest&r!L' Principios generales.
derechos y obligaciones de la Hacienda PúbUca; PrlncipaJmeate
en lo que afecta a loe Organismoe aut6nomOl.

Tema 11. Presupuesw. del 'Eatado y' de loe Organismos
autónom08~ en especial los de oartloter comercial. industrial, fi
nancieros y análogos Concepto; formación, estructura '1 dura--
ci6n Su reflejo contable. .

Tema 12. Loe créditoe ,. lJUI mod1l1eacfonee. Cr6ditOl 0:
traordinari06, suplementos de crédito ., traneferenc1ae de cr6
dHo. Requisitos generales pan. tnl.mif.arioe '1 cpnceclerl08. Resul·
tas de ejercicios cerrados. .

Tema 13. La ordenacIÓD de p.atoI y pa.goe. IntervenciÓD de
¡os gastos y pagos. Jutltiticacf6n de 101 m1amOl SetrW1 su na.tu·
rp.!,,-,za. Mandamientol de ingrfll!lO y mandamientoe de pago.

Tema 14. CuentIY General. 'del Estado. con eapeciaJ. con
sW",ración a la de 101 Organismos autónomos. La Intervención
Genera.: de la Administraci6n del Eetado. El Tribunal de Cuen
tas del Reino.

RESOLUClON de 1 do octubre do 1082. de lo Co
misión .de PlalU'amlento y Coordtnación d6l Areo
Metropolitana ele Madrtd. por la que .8 de.tgna
.1 Tribunal quo llabrcl do i'"flGl' 10< puro"'" do!
concur,o-oposkión convocado para cubrir una ,pla
za vacante 8n lo E.lCGIG Tknko-Admini.traUvG CÜ
este Organismo.

De acuerdo con lo dispuesto en lA norma 5.1 de la ResoiucióD
de fecha 10 de febrero de 19$2 de esta Delegación del Gobierno
por'. l.&. qu'~ se convoca ~l mencioDa(1p ooncurso-oposlción, en re
lacón con lo ordenado en el artículo 6 del Decreto 1411/1966, de
'Kl de junjo, por el que- se aprobó el Reglamento General para
al ingreso en 1& Adminil:tración' Pública, aeta Delegación del

Gobierno ha resuelto designar el Tribunal calificadór. que ha de
. faH&, la. referida opoaici6n. que teniendo en cuenta 10 diSpuesto
en la nornia 5.2 de la menciónada Resolución, estará integrado
por loa sedores que a' continuación se detalIa.n.

Presidente: mustrfsimo sedar ·Detegado· del Gobierno en la'·
ComisIón de Planeámienlo y CoordInación del~ Metropoll
t.a.n& de Medrid, don Carlos Conde Duque o por delegación del
Mismo, llustrisimo sedor dcín Javi8l' de Oro Pulido López; ,Ce-'
re:Qte de este OrganiSmo. •

Vooales: Don VicenteT~ Mari, como titular, Asesor TéC
nico de Acción Territorial y Urbanismo '1 don Teodoro Merinol
de 1& ,Hoz. Director de Programas de la'Secretaria General Té«>
cIlica, como suplente; ambos en representación doe la Subsecre-
taría de Obras Pública.;¡ y Urbanismo. . '

En representación de la Dirección Gen~.de 1& ~ci~n. P11- ,
bUC-..1. don Angel Ortega García, como titUlar, Jefe del ServICIO de .
!nfarmes de la Subdirección General de Gestión de la Direcqlón
General dEJ Acción Territorial y Urbanismo del Ministerio d41
Obres Públicas y Urbanismo.,.- doña MaUlde Ledesme. Vicente.
coIño suplente. Jefe del Servtcio\de Asuntos GeI!-erales de la Se
cretaría General de la Dirección General de ACCIón Territorial y
Urbanismo del Ministerio de Obras Públicas ., Urb~smo.

En represent&ciQn de la Comisión de Planeemlento y Coor
dInación dal Area Metropolitana de Madrid don Francisco Cabe
zudo Ba.1xeras, como· titular, '1 don Arturo Marelo Cueva, romo

. 8uplente. Funcionarios de la Escala Téc:n1c~Adm1nistrat1vade
este OrgtLnismo, Jefes de Servicio.., '

Secretario: ---Como titul~, ilust.rí51mo se'ftor dOn Heliodoro Gi
ner Ubago, Secretario general de este Organ1s~o y como su
plente dofia Pilar de Fuentes Bardalf, Funcionana. de ia Escala
TécnieO-Administrativa de este Organismo, Jate de Servicio.;

08 aspirantes comprendid06 en 16 lista> provisional de aJ1mJ
ttd':>S a tomar parte en el presente concurso-oposición. cuya
elevación a definiUva' se ha dispuesto con lecha 6 de septiembre
de 1982, podrán 'recusar a los miembros del Tribunal,. en qul&o
nes concurra alguna d-e las circunstancias previstas en el articu
lo 20 de 18 Ley de Procoofmiento Adminis~rafivo de' 17 de.'
Jullq de ·1958, dentnr. del plazo d~ diez df;8B hábilles si.~ientea
de 1&- publicaci6n de esta ResolUCión en eJ. .Boletín OfICIal d&1
Eatade-. De igual modo, los se.6.ores miembros ~9'1 Tribunal en
quienes concurra alguna causa legal de abstenCIón, deberán co
municarlo por scrito durante el indicado plazo al ilustrísimo
señor Delegado de Gobierno.

En el caso de que durante el plazo expresádo en el párrafo
anterior no se hubiese producido a.bstención o recusación de
ninguno' de loa. miembros del Ttibunal, se entenden\ que la cotn- •
posición del mismo adQ.uiere firmeza. sin necesidad de resolu
ción e:rpres8 que asf lo declare. Si Se suscitase recusación y és
la fuese considerada procedente, o si alguno de los miembros
del Tribunal .&8 abstuviese con causa .egitima de participar en
él, será publicada la composición de~initivB riel Tribunal; que
dando a salvo siempre la obligación de abstención o posibilidad 
de recusación de los nuevos miembros incorporados

Madrid, 1 de octubre de 1982.-El Delegado del Gobierno.
Carlos C~nd:e Duque.

28786 RESOtUCION de 5 de octubre de 1982 de la 'JUf'loo
ta AdmtntstrotivG de Obras Pública, de Santa. CI"U&
de Tenertfe, por la q1H " hace pública ka listo
aefmtttva de los aspirante. admitido. y exclutdo.
a La oposición Ubre para cubrir cuatro plauu eH
OficiaJ segundo (grupo de AdminiStrativo.), YO
cante, en la plantü!a del Organismo,

ne' conformidad con lo dispuesto en la noI'In$. 4.' de "la Resolu
ción de esta Junta Administrativa'de Obras Públk:aa de Santa
Cruz de Tenerite, de fecha 3 de !loviembre de 1981, por la que
se hace pública' la convocatori& de las pruebas selectivas para
cubrir por oposición libre C\O.atro plazaa doe OfI~l1alee segundo
(Grupo de Admini8trativosl, vacante eli. la plantiLla de esta Jun·
te.. y una ,vez transcurrido el plazo de qu1noe d(8$ establecIdo

8ó efectoa de interposición de reclamaciones contra la lista pro
'visiona! de aspirantes admitidos y. e:rclu1d06 de dichas prnebaa
selectivas sin que se haya producido reclamac16n alguna,

1st&. Junta Admin16trativa d-e Obras Públicas ha rEl6ueltol

Elevar a detiniti~a la Usta provisional de aspirantes &dmItj.¡
doe y excluidos en 1u prueb&a selectivaa de referencia. publica.-'
da en el .Boletín OfIcial del EstadOa, n(¡mero ·222, de 18 de sep.
tiembre de 1982. .

Contra esta elevación det~litv& de la referida lista podrá in·
terponerse por los ínteresados reCurso de alzada ante el e:rc~
lentísimo setlor M1n,tstro de· Obras Públicas, en el plazo de
quince dias contados 8' partir del siguiente al 'de 1& publicación
en el .BoletJn Oticial del Estado- de la mencionada lista defi·
nltiva ..... .

Santa Cruz áe Tenerite, 5 de octubre de 1982.-EI::i<>berna.
dor civil- Presidente, Jesús Javier Rebollo Alvarez-Amandi.-El
Secretario, Juan N. Lecuona Castl:o.


